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RESUMEN 

Implementar un plan de negocios no es tarea fácil, pero tampoco se considera trabajo              

imposible. Sin embargo, su importancia si es relevante al momento en que pretendes iniciar              

cierta actividad económica (negocio), esto implica a que debes contar con una idea clara              

sobre lo que se necesita emprender y la meta que se desea alcanzar. Todos estos factores                

deben estar plasmados en este documento (plan de negocios), mismo que servirá de guía              

tanto para la empresa, directivos y recurso humano que prestará sus servicios para la              

actividad operativa empresarial. A esto se suma las ventajas, desventajas, índices           

económicos (flujo de caja) con lo que se manejará la empresa. Asimismo, se tendrán              

establecidas las políticas técnicas, administrativas, de gestión, operativa, técnica, de talento           

humano, con la cual dirigirán a la empresa. Este conocimiento básico, ha provocado que              

muchos negocios alcancen las metas que se propusieron, haciendo de ello un negocio             

fructífero, generando buenos ingresos y buenas administraciones, que a su vez son            

compartidas con el capital humano, que hace que día a día la empresa surja de manera                

positiva. 

Todo este aprendizaje se ha obtenido gracias a los trabajos de investigación recopilados de              

las revistas científicas establecidas en las diferentes páginas web que se visitaron durante             

el periodo de estudio. Gracias a esta herramienta informática, se pudo acceder y obtener              

fuentes bibliográficas que facilitaron la culminación de este trabajo con éxito, pudiendo            

cumplir con los tiempos establecidos para el efecto. Se aspira que este documento aporte a               

la enseñanza y aprendizaje de futuros profesionales. 

Palabras clave: plan de negocios, emprendedor, mercado, microempresa, eficiencia 
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ABSTRACT 

  

Implementing a business plan is not an easy task, but it is not considered impossible work                

either. However, its importance if it is relevant to the moment you intend to start a certain                 

economic activity (business), this implies that you must have a clear idea of what needs to                

be undertaken and the goal to be achieved. All these factors must be reflected in this                

document (business plan), which will guide the company, managers and human resource            

that will provide its services for business activity. To this is added the advantages,              

disadvantages, economic indexes (cash flow) with which the company will be handled.            

Likewise, technical, administrative, management, operational, technical and human talent         

policies will be established, with which they will direct the company. This basic knowledge              

has caused many businesses to achieve the goals they set, making it a fruitful business,               

generating good income and good administrations, which in turn are shared with human             

capital, which makes day by day the company arises In a positive way. 

All this learning has been obtained thanks to the research works compiled from the scientific                

journals established in the different web pages that were visited during the period of study.               

Thanks to this computer tool, it was possible to access and obtain bibliographic sources that               

facilitated the culmination of this work with success, being able to fulfill the established times               

for the effect. It is hoped that this document will contribute to the teaching and learning of                 

future professionals. 

  

  

Keywords: Business plan, entrepreneur, market, microenterprise, efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

La base fundamental para que un negocio reporte éxito es que su creación se haya basado                

a través de un Plan de Negocios. Con esta herramienta, se pueden establecer los objetivos               

primordiales de la empresa, se obtiene la viabilidad y sustento económico, consistencia del             

proyecto, planificación, veracidad, organización, estructuración y todos los aspectos que          

estén especificados en el Plan, así como también debe constar el resumen ejecutivo del              

proyecto, análisis de mercado, análisis del producto que lanzará al mercado,           

tecnología/sistematización que se establecerá en la empresa(Santander Ramírez, 2012,         

pág. 2). 

En Brasil, para establecer o crear una empresa o negocio, se requiere cumplir ciertos              

aspectos legales, que van enlazados con el aporte tributario demandante en ese País. Para              

el caso del establecimiento de Cafetería Brasil Café, el emprendedor (dueño del negocio)             

realizó su plan de negocios, mismo que sirvió de fuente informativa y documental para              

legalizar el proyecto ante las entidades gubernamentales, en cumplimiento al régimen           

tributario para microempresarios(Souza Santos, Lopes Fernándes, & Souza Teixeira, 2016,          

pág. 276). 

“Está claro que el éxito de la economía solidaria no puede medirse únicamente por la               

cuenta de resultados o la facturación, pero tampoco sólo por el crecimiento del número de               

cooperativas o de empresas que supera la auditoría social. Ni siquiera por el músculo del               

sector aislado, por mucho que crezca y se expanda, sino más bien por su capacidad de                

contagiar al conjunto de la economía, a las políticas públicas y a la sociedad: que el ansia                 

por transformar el mundo lleve a redactar muchos planes de negocio que no lo fíen todo al                 

fervor militante” (Rusiñol, 2017, pág. 1). 

Un negocio sin vendedor, carece de fin, a esto se suma todo el conocimiento que debe                

tener cada uno, para ello existen empresas dedicadas a la capacitación de vendedores,             

quienes proponen estrategias de venta para que las empresas/negocios se desarrollen y            

alcancen objetivos deseados. Los vendedores pueden acceder a estos estudios, sea de            

forma presencial, virtual, videos, multimedia, etc. Asimismo, existen un sin número de            

empresas dedicadas a crear los medios para este fin (Kuna & Zamudio, 2013, pág. 65). 
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Para el autor (Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013, pág. 80), un plan de negocios debe                

ser elaborado de una manera clara, concreta, concisa y sencilla, donde se encuentra             

plasmada toda la planificación establecida para el funcionamiento de una empresa, aquí se             

deben determinar los objetivos, y las tareas (actividades) que desarrollará la empresa. Esta             

herramienta, servirá de guía para toda la gestión administrativa y operativa del negocio,             

proporcionando guías para su financiamiento y puesta en marcha. 

Esta guía de negocios, denominada también de comercialización, debe contener también la            

identificación de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), esta          

información contribuirá al desarrollo y cumplimiento de metas, basado también en una            

proyección de futuros ingresos por las ventas y gastos por la producción. Se recalca que el                

análisis FODA se fundamenta en normas que regulan los mercados nacionales e            

internacionales (Martínez de la Torre, 2013, págs. 88-89). 

El autor (Ávalos Monge & Murillo Méndez, 2013, págs. 64-65), en su estudio a los planes de                 

negocio en las microempresas, coincide que un plan es la vida documentada de un negocio               

que quiere iniciar actividad comercial, afirmado en exámenes financieros, técnicos, de           

mercado y de administración de negocios. Aquí mostrará la forma de cómo trabajará para              

alcanzar sus metas y objetivos. 

A partir de la firma el tratado de libre comercio (TLC), Colombia ha visto la oportunidad de                 

introducir sus productos agrícolas a los mercados de Estados Unidos, en este caso el              

tubérculo de la papa, ya que su variedad es de mucho agrado para los países del Norte del                  

Continente Americano. Este mercado está siendo incursionado tanto en pequeños,          

medianos y grandes productores agrícolas, generando apertura de mercado en todo           

Colombia, por lo que, sus estrategias de comercialización y venta están siendo adaptados a              

planes de negocios conveniente para las partes  (Moreno Ortíz & Ruge Caraballo, 2015). 

Para iniciar la elaboración de un plan de negocio, se debe tener pleno conocimiento del               

mercado al que se necesita ingresar, esto amerita de un arduo estudio y conocer las               

características del mismo; éste puede ser administrativo, comercial, digital, tecnológico,          

agrícola, etc. En el estudio efectuado al mercado de la tecnología de la información, se               
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puede analizar las características tanto del servicio como del mercado en sí. (Gandarillas             

Ortiz & Uriarte Moisés, 2012, pág. 184). 

El autor (Salinas Cruz, Cadena Iñiguez, Rodríguez Hernández, & Rendón Medel, 2016, pág.             

3130) considera que “la competitividad es la capacidad de las empresas para competir en              

los mercados y, con base en su éxito, ganar cuota de mercado, incrementar sus beneficios               

y crecer. Sin embargo, indica diferentes tipos de competitividad, destacando la           

“competitividad territorial”, que consta de cuatro dimensiones: social, medioambiental,         

económica y la localización en el contexto global”, indicó claramente que los cambios entre              

ser campesino a ser empresario, sean en forma individual o en una forma de cooperativa               

entre campesinos, tienden a ser paulatinos. Desde el punto de vista de la economía clásica               

donde todo lo que se pueda vincular al mercado está forzosamente destinado a lograr              

ganancias, en las áreas marginadas no todo debe estar privilegiado en la óptica de              

mercado, no en las primeras etapas, pero si en las etapas subsecuentes cuando empieza a               

madurar la organización y las proyecciones productivas están enfocadas para el mercado”. 

 DESARROLLO 

1.    Definición 

De acuerdo al Manual para elaborar un Plan de Negocios, éste se constituye en una               

herramienta primordial y esencial para desarrollar y/o ejecutar una idea. Aquí se deja             

plasmada toda la estrategia con la que se maneja el negocio, en el que constatará               

básicamente la viabilidad económica, financiera, técnica [de ser el caso], operativa,           

comercial del negocio, entre otros aspectos también, se establecen los objetivos, metas,            

misión, visión, para su desarrollo, también constarán las políticas con clientes, proveedores,            

el modelo del negocio en sí (Turística, 2013, pág. 2). 

2.    Definición de Objetivos 

 Objetivo General 

 Constituir una boutique de venta de joyas de acero para damas y caballeros. 
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 Objetivos Específico 

●   Brindar un servicio de eficiencia y calidad, con precios económicos. 

● Expandir el negocio de las joyas de acero a diferentes localidades del Cantón              

Machala. 

 3.    Modelo de Negocios 

Para llevar a cabo la ejecución de un plan de negocios se debe tener en claro la                  

metodología y/o modelo que va adoptar de acuerdo a su necesidad. Los modelos que se               

consideran para la elaboración de un plan de negocios son: Waterfall, Agile, Lean y Canvas               

(Garzozi, Messina, & Moncada, 2014, págs. 37-40). En el presente trabajo, se ha             

considerado elaborar Plan de Negocios en base al Modelo Canvas, ya que estamos             

incorporando el negocio en un mercado nuevo en la ciudad de Machala, tenemos el              

abastecimiento por parte de proveedores desde la ciudad de Guayaquil; pero en la ciudad              

de Machala, no se conoce aún de la existencia de este producto. Por lo tanto, se                

incursionará en inclusión de un producto novedoso que atrae a clientela femenina, por lo              

económico y fácil acceso. 

 4.    Cronología del Plan de Negocios 

Un plan de negocios serio y confiable, debe elaborarse de una forma clara, precisa y               

concisa, bajo un orden donde cada eslabón tenga secuencia y continuidad sobre las ideas y               

objetivos propuestos por la empresa. En la siguiente tabla se detalla la secuencia que debe               

seguir el Plan de Negocios (Turística, 2013, pág. 4) 

Tabla 1.- 

Cronología de las actividades cumplidas en el Plan de Negocios 
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Fuente: La autora 

DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

El Plan de Negocios que se elaborará será para la boutique "JOYAS DE ACERO: VIVE LA                

MODA". Se ha considerado esta actividad, en virtud de que el acero quirúrgico se obtiene a                

bajo costo, es una joya que perdura al igual que los metales como el oro y la plata, pero con                    

un costo más bajo, y que puede ser adquirido por personas de cualquier clase social. 

 MISIÓN 

Mantener la imagen de damas y caballeros, con joyas de calidad, confeccionada con metal              

resistente como el acero, ofreciendo garantía y con una atención de eficiente y de calidad. 

VISION 

Expandir el área las joyas de acero, en las redes sociales y catálogos electrónicos, para               

atraer a clientes nacionales y extranjeros, basados en nuestra amplia gama de modelos y              

marcas. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

El local comercial de compra y venta de joyas de acero para damas y caballeros               

denominado JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA, nace de la falta de abastecimiento de              

este producto en la ciudad de Machala, y que en la actualidad se encuentra de moda y                 

sobre todo de fácil adquisición para las diferentes economías de la ciudad de Machala, en la                

Provincia de El Oro. Es un negocio de índole familiar, cuyo aporte económico proviene de               

dos hermanas, quienes se encargaron del montaje y puesta en marcha del local comercial.              

Contará con la atención de tres promotoras de venta, quienes se encargaran de atender al               

público de forma personalizada. Cuenta con un capital de $ 12,834.46 y un flujo de caja de                 

$ 21,120.00. El abastecimiento del producto se realizará por medio de proveedores            

mayoristas de la ciudad de Guayaquil. A futuro se pretende expandir el negocio a otras               

ciudades de la Provincia, y también publicitar el producto mediante catálogos impresos y             

digitales a través de las redes sociales para conocimiento del público en general. 

Una vez que se haya obtenido la recuperación de la inversión, se procederá a promover la                

venta al por mayor para los vendedores minoristas, el objetivo es incrementar las ventas del               

local, y contar con amplia variedad, para lo cual se propondrá descuentos, promociones o              

regalos, así se incentivará el plan de ventas de la microempresa. 

INTRODUCCIÓN DEL NEGOCIO 

La boutique JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA, tiene su origen en la ciudad de Machala,                

en la provincia de El Oro, la ubicación de la tienda principal, única al momento, en el Centro                  

Comercial Carolina, local 5. Es un negocio familiar, conformado por dos (2) hermanas, las              

cuales han aportado cada una con el capital y flujo de caja requerido para el inicio del                 

negocio. Cuenta con tres (3) promotoras de venta, las cuales se dedican a atender al               

público al interno del local. 

El motivo de la instalación de este local se origina a la falta de empleo de parte de las                   

capitalistas, por lo tanto, éste será el medio de subsistencia, aprovechando la oportunidad             

de que en la ciudad de Machala no se conoce de esta joya que es resistente al agua, su                   

garantía es de perdurabilidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Este negocio surge a partir de la exhibición de joyas de acero, misma que es confeccionada                

en el metal de acero inoxidable, mostrando variedad de diseños, joya que puede ser              

utilizada por hombres y mujeres, de acuerdo a los gustos de cada cliente. Esta joya, por su                 

bajo costo, es asequible para cualquier tipo de economía, a su vez que la calidad es casi                 

comparable con el oro, dada la durabilidad de la misma. La tienda se encuentra              

estructurada dentro de un local comercial, lugar que ha sido acondicionado con vitrinas de              

aluminio y vidrio para la exhibición de las joyas, un área para realizar las cobranzas, así                

como también el pago a diferentes proveedores. Cuenta con un sistema de climatización e              

iluminación para la comodidad y confort de los clientes. 

ESTUDIO DE MERCADO 

JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA, previo a realizar la apertura de la tienda, se realizó                

una evaluación de los negocios del sector y parte del casco comercial de la ciudad de                

Machala, en el cual se detectó que no existían comercios similares con la distribución de               

este producto, la gran mayoría ofrecen bisutería de fantasía no garantizada, joyerías donde             

expenden joyas elaboradas en los metales de plata y oro, y que por su elevado costo, se                 

vuelven de difícil adquisición, al menos para clientes de baja economía. Ante este             

oportunidad, y al tener los contactos de distribución de las joyas de acero, se decidió iniciar                

el negocio, dada la ausencia de competencia, y visualizando la oportunidad de incorporar en              

el mercado un nuevo producto, a un bajo costo y con una amplia gama de modelos y                 

marcas. 

Como se puede apreciar, al ser un nuevo producto que se va a incorporar en el mercado                 

Machaleño, no existe competencia, por ende, su distribución al inicio se tornará un poco              

lenta, pero con la publicidad que se manejará a través de redes sociales, prensa, folletos,               

trípticos, etc., el negocio poco a poco será conocido. Su sostenibilidad económica se             

sustenta, en el flujo de caja con el que poseen las propietarias, mismo que tendrá su                

recuperación a medida que las ventas se vayan incrementando. 

10 



El plazo fijado para el crecimiento del negocio, está proyectado en 5 años, considerando la               

ausencia de competencia. En lo posterior, se tiene programado la instalación de nuevos             

locales en diferentes cantones de la Provincia. 

PLAN DE MARKETING 

Por encontrarnos posicionados en un Centro Comercial de reconocida trayectoria y           

ubicación estratégica, nuestro Plan de Ventas se ha iniciado con la venta al por menor de la                 

joya, misma que de acuerdo al costo de adquisición y a las cargas contables, es fijado el                 

precio de venta al público, cuidando los márgenes de costos a fin de no encarecer el                

producto. A medida que el producto tenga aceptabilidad y alto rango de venta, se irán               

aplicando promociones y/o regalías dependiendo del monto de venta. En lo posterior y             

dependiendo de los volúmenes de negociación, se adoptará la venta al por mayor, a fin de                

incentivar la expansión del producto y promover las ventas independientes. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

La comercialización inicial se hará con exhibición en vitrinas en el local anteriormente             

descrito. La meta propuesta, es la instalación de otras sucursales en diferentes puntos o              

ciudades de la Provincia, con la finalidad de facilitar la adquisición a los clientes que no                

pertenecen a la localidad. Asimismo, se considerará la posibilidad de elaborar catálogos            

impresos y digitales para promulgarse a través de redes sociales para promocionar los             

artículos con los respectivos precios y ofertas, de ser el caso 

ORGANIZACIÓN 

La boutique JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA, se será estructurada conforme se detalla              

en el siguiente organigrama estructural: 
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Fuente: La Autora 

 ESTRUCTURA LEGAL 

La boutique JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA, se encuentra constituida legalmente, bajo             

escritura pública, cuenta con la suscripción de un contrato de arrendamiento del local             

comercial, para lo cual cuenta con todos los permisos que demanda la reglamentación             

municipal local, cuerpo de bomberos y normas de seguridad y prevención requeridas para el              

efecto. 

ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

Para la apertura del local comercial, se contó con la siguiente información            

económico-contable: 
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ESTADO FINANCIERO BOUTIQUE JOYAS DE ACERO:      
VIVE LA MODA 

ACTIVO $ 
23,335.38 

PASIVO $ 
10,500.92 

PATRIMONIO $ 
12,834.46 

FLUJO DE CAJA $ 
21,120.00 

Fuente: La Autora 

Activo.- Dentro de los activos están considerados el mobiliario del local, equipo de cómputo,              

vehículo. 

Pasivo.- Se consideró las cuentas por pagar de tarjeta de crédito, para la adquisición de               

materiales para la adecuación y remodelación del local. 

Patrimonio.- El capital se desglosa de la diferencia entre el activo y el pasivo. 

Flujo de Caja.- Se ha considerado el valor de $ 21,120.00 como flujo de caja, para las                 

continuas compras que se deba realizar, para abastecer y/o cubrir los faltantes por concepto              

de las ventas realizadas 

De acuerdo al inicio financiero del negocio, en los tablas No. 2, 3, 4 y 5 se detalla la estado                    

de situación inicial, inversión sobre activos, proyección de Estado de Resultados sobre las             

ventas, y TIR y VAN del negocio. 
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Tabla 2.- 

Boutique "JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA" 

 

Fuente: La autora  

Tabla 3.- 

Inversión de Activos Boutique "JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA" 
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Fuente: La autora 

Tabla 4.- 

Estado de Resultados Boutique "JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA" 
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Fuente: La auto 

 Tabla 5.- 

Cálculo del TIR y VAN   Boutique "JOYAS DE ACERO: VIVE LA MODA" 

 

Fuente: La autor 
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CONCLUSION 

Un negocio puede surgir de muchas formas de acuerdo a las posibilidades económicas de              

quienes inicien el emprendimiento, puede darse de manera organizada como          

desorganizada también. De los conocimientos adquiridos en el presente trabajo          

investigativo, se puede concluir que todo trabajo que no cuente con cierta organización             

administrativa, o por lo menos un esquema definido, no podrá alcanzar el éxito que se               

proponga. Situación contraria sucede, si desde los primeros pasos se actúa de forma             

organizada y esquemática, tal como lo propone un Plan de Negocios bien definido, con              

políticas claras y concretas de la forma en que será manejado el negocio. 

De la propuesta presentada, se determina que el negocio tendrá un buen inicio, ya que no                

tiene con quien competir actualmente, punto a favor, ya que así podrá concretar la idea de                

expansión del negocio hacia otras áreas de influencia del local principal. 

Asimismo, la atención que se brindará a los clientes, será de calidad y eficiencia, cuidando               

de esta manera la imagen del negocio; así como las campañas de marketing enfocados a               

las diversas campañas online y manteniendo los costos de comercialización bajos y            

competitivos. 

  

  

  

  

  

  

17 



RECOMENDACIÓN 

Incursionar en un propósito o meta para iniciar un negocio, conlleva contar con una idea               

clara y fija sobre los frutos que requiera cosechar a futuro. Es por ello, que al haber                 

aprendido respecto a la forma organizada que se debe poner en marcha un negocio, se               

recomienda para trabajos futuros, que por pequeño que sea el negocio, siempre se cuente              

con un documento base, una guía que dirija a sus administradores y demás cuerpo de               

empleados, con políticas claras, para que su administración sea transparente, eficiente,           

eficaz y productiva. Bajo esta percepción, el negocio se ha fundado sobre bases estables en               

cuanto a stock de artículos y recurso financiero para su sostenibilidad, abriéndose la             

posibilidad de establecer otras sucursales dentro de la misma ciudad como por ejemplo el              

Paseo Shopping y, en otras ciudades de la Provincia, como Pasaje, Santa Rosa, El Cambio,               

El Guabo, que son las más cercanas al local principal. 
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